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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Sociedad  del  Conocimiento  y  Nueva  Economía.  Activos  intangibles  y  ventaja  competitiva.  El
conocimiento:  naturaleza,  atributos,  tipos.  Modelos  para  la  creación  y  transferencia  de
conocimiento. La gestión del conocimiento. El aprendizaje en la organización. La transferencia del
conocimiento. La medición del conocimiento.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Knowledge Society and New Economy. Intangible assets and competitive advantage. Knowledge:
nature,  attributes,  types.  Models  for  the  creation  and  transfer  of  knowledge.  Knowledge
management. Learning in the organization. Knowledge transfer. Knowledge measurement.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Tal y como ya se ha estudiado en el segundo y tercer curso del Grado, la gestión por competencias
supone un cambio de perspectiva, desaparece el puesto de trabajo como unidad y aparecen como
elemento de gestión las capacidades de los individuos. Desde dicha perspectiva, y dentro del
itinerario formativo “EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS”, abordamos en esta asignatura optativa el
estudio de la Dirección y Gestión del Conocimiento, entendida como el conjunto de actividades
llevadas a cabo por una organización y orientadas hacia la creación, la puesta en común, el
intercambio y la aplicación de aquel conocimiento fundamental para la mejora de los resultados de
la empresa, generando así el aprendizaje de las organizaciones.

2.2 Recomendaciones

Es recomendable haber cursado las asignaturas del Grado de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos:

- Dirección y Gestión de Personal (2º Curso – 2º Cuatrimestre)

- Técnicas para la Gestión de los Recursos Humanos I (3º Curso – 1º Cuatrimestre)

- Técnicas para la Gestión de los Recursos Humanos II (3º Curso – 2º Cuatrimestre)

Adicionalmente, se recomiendan las actividades transversales ofertadas para este curso y
cuatrimestre desde el Centro.



3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Con el objetivo de que los estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
lleguen  a  adquirir  los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  obtener,  transmitir  y  medir
eficazmente el conocimiento, el Departamento de Dirección de Empresas y Marketing ha elaborado
un programa de una asignatura optativa que proporcione a  los alumnos un punto de vista actual y
moderno de presentar y tratar las cuestiones más relevantes relacionadas con el  aprendizaje
organizacional, esto es, la capacidad fundamental para crear y aplicar conocimiento en el seno de
la misma.

Por tanto, con esta materia se tiene como objetivo que los estudiantes adquieran conocimientos en
las siguientes cuestiones:

- La Nueva Economía.

- El Capital Intelectual.

- La Gestión del Conocimiento.

- El Aprendizaje Organizacional.

- El diseño y gobierno de organizaciones capaces de aprender.

- La transferencia y la medición del conocimiento.

- Modelos para la medición del Capital Intelectual.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE29: Aplicar los conocimientos a la práctica.

CE3: Aplicar el conocimiento de Organización y dirección de empresas.

CE4: Aplicar el conocimiento de dirección y gestión de recursos humanos.

CE10: Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las
técnicas adecuadas.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG1: Las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos, incluyendo sus teorías, métodos y áreas
de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y libros de textos avanzados e incluye
algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG12: Destrezas para transmitir información e ideas a un público tanto especializado como no
especializado.



CG14: Trabajo en Grupo.

CG2: Capacidad de organización y planificación.

CG2.2: Capacidad de resolver problemas con información Cualitativa y Cuantitativa.

CG2.3:  Capacidad  para  aplicar  los  conocimientos  a  la  práctica  en  sus  diversos  ámbitos  de
actuación.

CG8: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: Hoja de cálculo, procesamiento
y almacenamiento de datos.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clase en grupo grande: Lección impartida por el profesor puede tener formatos diferentes (teoría,
problemas y/o ejemplos generales, directrices generales de la materia). El profesor puede contar
con  apoyo  de  medios  audiovisuales  e  informáticos.  Se  incluyen  aquí  las  horas  dedicadas  a
exámenes.

- Clases en grupo reducido: Clase teórico/práctica en la que se proponen y resuelven aplicaciones
de la teoría, problemas, ejercicios, pruebas de evaluación El profesor puede contar con apoyo de
medios audiovisuales e informáticos.

- Tutorías en grupos muy reducidos: Tutorías programadas por el profesor y coordinadas por el
Centro a través de los equipos de trabajo por curso. En general, supondrán para cada alumno 1
hora por cuatrimestre y asignatura.

- Estudio autónomo individual o en grupo.

- Escritura de ejercicios, conclusiones u otros trabajos.

- Lecturas recomendadas, actividades en biblioteca o similar.

- Preparación de presentaciones orales, debates o similar.

- Asistencia a charlas, exposiciones u otras actividades recomendadas.

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.



- Sesiones académicas prácticas.

- Exposición y debate.

- Visitas y excursiones.

- Tutorías especializadas.

- Controles de lecturas obligatorias.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Dado que la asignatura se ofrece en la modalidad semipresencial, la metodología empleada en la
impartición de la misma exige la distinción entre sesiones síncronas y asíncronas.

SESIONES ASÍNCRONAS: el profesor/a de la asignatura facilitará a los estudiantes a través del
Campus Virtual  de la Universidad de Huelva los materiales necesarios para el  estudio de las
unidades docentes que conforman  la asignatura. Para cada unidad, se propondrán una serie de
actividades que el estudiante, una vez realizadas, deberá remitir a través de la plataforma, dentro
del  plazo fijado,  al  profesor/a de la  asignatura.  En aquellos  temas que así  lo  exijan,  se realizarán
lecturas de artículos de revistas académicas o profesionales, los cuales permitirán dar una visión
más práctica del contenido de la asignatura. También serán visionados, en temas puntuales, vídeos
relacionados con el tema a tratar que se pondrán en común a través de foros.

SESIONES SÍNCRONAS: impartidas presencialmente en el aula física asignada y/o en la sala
virtual de la asignatura a través del Campus Virtual de la Universidad de Huelva. Las sesiones
síncronas podrán dedicarse a:

Clases expositivas-interrogativas e interactivas  en las que los estudiantes deberán
razonar con los conocimientos enseñados y aplicarlos a la respuesta de preguntas y la
resolución de problemas y situaciones. Se pedirá a los estudiantes que estudien los temas
con antelación a las sesiones síncronas (metodología de aula inversa). El estudio previo se
comprobará por medio de cuestionarios on line  en los que los estudiantes responderán
preguntas  planteadas  por  los  profesores/as  y  plantearán  sus  necesidades  y  dudas  al
profesor/a. De este modo, se podrá adaptar las clases a las necesidades manifestadas por los
estudiantes.
Clases prácticas en las que se expondrán y analizarán críticamente artículos originales de
revistas  académicas  o  profesionales  que  ejemplifiquen  y  amplíen  los  conocimientos
desarrollados  en  las  clases  expositivas-interrogativas  e  interactivas  favoreciendo  la
participación de los estudiantes. Se estudiarán casos prácticos que los estudiantes tendrán
que resolver, exponer y discutir con el resto de estudiantes (individualmente o en grupos). Se
realizarán exposiciones de trabajos y debates moderados por el profesor/a.
Tutorías  especializadas  en  las  que  los  estudiantes  recibirán  entrenamiento  para  la
resolución de los casos prácticos y la preparación de sus presentaciones.

6. Temario Desarrollado

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: 1.Introducción a la Nueva



Economía. 2.La sociedad del conocimiento. 2.1. La sociedad del conocimiento en Europa. 2.2. La
sociedad del conocimiento en España. 

TEMA  2.  LOS  ACTIVOS  INTANGIBLES  COMO  BASE  DE  LA  VENTAJA  COMPETITIVA:
 1.Introducción.  2.  Marco  teórico.  3.  Los  activos  intangibles.  4.  El  Capital  Intelectual.  5.
Conclusiones. 

TEMA 3.  EL CONOCIMIENTO: RECURSO ESTRATÉGICO CLAVE EN LA NUEVA ECONOMÍA: 1.
La visión de la empresa basada en el conocimiento. 2. La naturaleza del conocimiento. 3. Definición
de  conocimiento.  4.  Atributos  del  conocimiento:  su  importancia  estratégica.  5.  Tipos  de
conocimiento. 6.  Modelos para la creación y transferencia de conocimiento. 7.  La Gestión del
Conocimiento.  8. Conclusiones. 

TEMA  4.  EL  APRENDIZAJE  EN  LA  ORGANIZACIÓN:  CAPACIDAD  FUNDAMENTAL  PARA
CREAR Y APLICAR CONOCIMIENTO: 1.Introducción. 2. Concepto y niveles de aprendizaje. 3. El
aprendizaje  individual.  4.  El  aprendizaje  en  equipo.  5.  El  aprendizaje  organizacional.  6.  El
aprendizaje  interorganizacional.  7.  El  diseño  de  organizaciones  capaces  de  aprender.  8.  Los
facilitadores del aprendizaje en la organización: el modelo THALEC. 9.Conclusiones. 

TEMA  5.  LA  TRANSFERENCIA  DE  CONOCIMIENTO:  1.Introducción.  2.La  transferencia
interna del conocimiento. 3. La transferencia externa del conocimiento. 4. La comunicación en la
empresa.  5.  El  papel  de  los  elementos  facilitadores  del  aprendizaje  organizacional  en  la
transferencia del conocimiento 6.Conclusiones. 

TEMA 6. LA MEDICIÓN DEL CONOCIMIENTO: 1.  Introducción.  2.  Modelos de medición del
Capital Intelectual. 3. Conclusiones y propuesta de indicadores.

7. Bibliografía
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Wesley, 1995.
VALHONDO, D. Gestión del conocimiento. Del mito a la realidad. Madrid: Díaz de Santos,
2003.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Evaluación continua.

- Examen final.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

El  estudiante  será  calificado  por  evaluación  continua  salvo  que  solicite  y  se  le  conceda  la
evaluación  única  final  según  los  procedimientos  y  plazos  establecidos  en  el  Reglamento  de
Evaluación para la Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva aprobado en
Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019.

Evaluación Continua: se realiza a través de exámenes (escritos u orales), trabajos presentados,
realización  de  distintos  tipos  de  actividades  y  casos  prácticos,  participación  activa  de  los
estudiantes en las sesiones síncronas y foros, y demás actividades relacionadas con la materia, así
como  otras  pruebas  y  actividades  específicas  que  garanticen  una  evaluación  objetiva  del
aprendizaje y el rendimiento del estudiante. La calificación final del procedimiento de la evaluación
continua será la obtenida tras la integración de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas
y actividades que se detallan a continuación:

EXAMEN (5 puntos): se realizará un examen final de toda la materia estudiada a lo largo
del cuatrimestre. El examen constará de preguntas de elección entre múltiples respuestas
que permitirán valorar el dominio de definiciones y conceptos básicos. Para poder superar la
asignatura, se exigirá un mínimo de 3 puntos sobre 10 en la nota del examen.
ESTUDIO PREVIO A LAS SESIONES SÍNCRONAS  (1 punto): realización y entrega en
fecha de los cuestionarios de comprobación del estudio previo a las sesiones síncronas que
cada estudiante deberá realizar individualmente. Para poder superar la asignatura, se exigirá
un mínimo de 0,5 punto en este apartado.
TRABAJOS  Y  ACTIVIDADES  PRESENTADOS  (2  puntos):  durante  el  cuatrimestre  el
profesor/a  propondrá  trabajos  y  actividades  que  los  estudiantes  deberán  realizar
(individualmente  o  en  grupos)  y  entregar  en  fecha.  Se  valorará  el  rigor  en  el  estudio
bibliográfico,  la  claridad,  estructura  y  fundamentación  del  trabajo  presentado.  Para  poder
superar  la  asignatura,  se  exigirá  un  mínimo  de  1  punto  en  este  apartado.
PRESENTACIÓN ORAL DE LOS TRABAJOS  (1  punto):  para  cada  tema el  profesor/a
seleccionará trabajos y actividades de los entregados por los estudiantes para su exposición
(individual o por grupos) en las sesiones síncronas. Se valorará si el guion de la exposición es
claro  y  estructurado,  la  calidad  de  la  presentación  audiovisual  y  las  habilidades  del
estudiante para la presentación (volumen, tono, contacto visual y lenguaje corporal). Para
poder superar la asignatura, se exigirá un mínimo de 0,5 punto en este apartado.
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS SESIONES SÍNCRONAS Y FOROS DE LA ASIGNATURA
(1 punto): se valorará la calidad de las aportaciones y el rigor de las argumentaciones
aportadas. Para poder superar la asignatura, se exigirá un mínimo de 0,5 punto en este
apartado.

8.2.2 Convocatoria II:



Solo se podrá evaluar la asignatura a través de la modalidad de evaluación única final.

Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la evaluación del examen serán la
correcta  estructura  de  las  respuestas,  la  utilización  de  un  vocabulario  correcto  y  preciso,  la
ortografía, la claridad de la exposición y el razonamiento de las aportaciones personales así como
el grado de conocimiento de los contenidos evaluados.

Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la evaluación del trabajo de curso serán
el rigor en el estudio bibliográfico, la claridad, estructura y fundamentación del trabajo presentado.
Así  como si  el  guion de la  exposición es claro y  estructurado,  la  calidad de la  presentación
audiovisual y las habilidades del estudiante para la presentación (volumen, tono, contacto visual y
lenguaje corporal).

8.2.3 Convocatoria III:

Solo se podrá evaluar la asignatura a través de la modalidad de evaluación única final.

Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la evaluación del examen serán la
correcta  estructura  de  las  respuestas,  la  utilización  de  un  vocabulario  correcto  y  preciso,  la
ortografía, la claridad de la exposición y el razonamiento de las aportaciones personales así como
el grado de conocimiento de los contenidos evaluados.

Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la evaluación del trabajo de curso serán
el rigor en el estudio bibliográfico, la claridad, estructura y fundamentación del trabajo presentado.
Así  como si  el  guion de la  exposición es claro y  estructurado,  la  calidad de la  presentación
audiovisual y las habilidades del estudiante para la presentación (volumen, tono, contacto visual y
lenguaje corporal).

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Solo se podrá evaluar la asignatura a través de la modalidad de evaluación única final.

Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la evaluación del examen serán la
correcta  estructura  de  las  respuestas,  la  utilización  de  un  vocabulario  correcto  y  preciso,  la
ortografía, la claridad de la exposición y el razonamiento de las aportaciones personales así como
el grado de conocimiento de los contenidos evaluados.

Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la evaluación del trabajo de curso serán
el rigor en el estudio bibliográfico, la claridad, estructura y fundamentación del trabajo presentado.
Así  como si  el  guion de la  exposición es claro y  estructurado,  la  calidad de la  presentación
audiovisual y las habilidades del estudiante para la presentación (volumen, tono, contacto visual y
lenguaje corporal).

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Consistirá en las dos pruebas que se detallan a continuación: 



EXÁMEN (50% de la nota final de la asignatura): se realizará un examen final de toda la
materia estudiada a lo largo del cuatrimestre el día establecido en el calendario de exámenes
aprobado por la Facultad para la convocatoria I del curso académico vigente. El examen
constará de preguntas teóricas, tipo test y/o de desarrollo, sobre conceptos estudiados en la
asignatura que el estudiante deberá resolver individualmente de manera escrita. Para poder
superar la asignatura, se exigirá un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la nota del examen.
TRABAJO DE CURSO (50% de la nota final de la asignatura):  el  profesor/a  propondrá
 a los estudiantes al inicio del cuatrimestre la realización individual de un trabajo de curso
que aborde el estudio del aprendizaje organizacional de una empresa real  identificando los
conceptos estudiados en la asignatura. La entrega en fecha, el contenido y la exposición del
mismo se valorarán dentro de este apartado. Para poder superar la asignatura, se exigirá un
mínimo de 5 puntos sobre 10 en la nota del trabajo.

8.3.2 Convocatoria II:

Consistirá en las dos pruebas que se detallan a continuación: 

EXÁMEN (50% de la nota final de la asignatura): se realizará un examen final de toda la
materia estudiada a lo largo del cuatrimestre el día establecido en el calendario de exámenes
aprobado por la Facultad para la convocatoria II del curso académico vigente. El examen
constará de preguntas teóricas, tipo test y/o de desarrollo, sobre conceptos estudiados en la
asignatura que el estudiante deberá resolver individualmente de manera escrita. Para poder
superar la asignatura, se exigirá un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la nota del examen.
TRABAJO DE CURSO (50% de la nota final de la asignatura):  el  profesor/a  propondrá
 a los estudiantes al inicio del cuatrimestre la realización individual de un trabajo de curso
que aborde el estudio del aprendizaje organizacional de una empresa real  identificando los
conceptos estudiados en la asignatura. La entrega en fecha, el contenido y la exposición del
mismo se valorarán dentro de este apartado. Para poder superar la asignatura, se exigirá un
mínimo de 5 puntos sobre 10 en la nota del trabajo.

8.3.3 Convocatoria III:

Consistirá en las dos pruebas que se detallan a continuación: 

EXÁMEN (50% de la nota final de la asignatura): se realizará un examen final de toda la
materia estudiada a lo largo del cuatrimestre el día establecido en el calendario de exámenes
aprobado por la Facultad para la convocatoria III del curso académico vigente. El examen
constará de preguntas teóricas, tipo test y/o de desarrollo, sobre conceptos estudiados en la
asignatura que el estudiante deberá resolver individualmente de manera escrita. Para poder
superar la asignatura, se exigirá un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la nota del examen.
TRABAJO DE CURSO (50% de la nota final de la asignatura):  el  profesor/a  propondrá
 a los estudiantes al inicio del cuatrimestre la realización individual de un trabajo de curso
que aborde el estudio del aprendizaje organizacional de una empresa real  identificando los
conceptos estudiados en la asignatura. La entrega en fecha, el contenido y la exposición del
mismo se valorarán dentro de este apartado. Para poder superar la asignatura, se exigirá un
mínimo de 5 puntos sobre 10 en la nota del trabajo.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:



Consistirá en las dos pruebas que se detallan a continuación: 

EXÁMEN (50% de la nota final de la asignatura): se realizará un examen final de toda la
materia estudiada a lo largo del cuatrimestre el día establecido en el calendario de exámenes
aprobado por la Facultad para la convocatoria extraordinaria del curso académico vigente. El
examen  constará  de  preguntas  teóricas,  tipo  test  y/o  de  desarrollo,  sobre  conceptos
estudiados en la asignatura que el estudiante deberá resolver individualmente de manera
escrita. Para poder superar la asignatura, se exigirá un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la
nota del examen.
TRABAJO DE CURSO (50% de la nota final de la asignatura):  el  profesor/a  propondrá
 a los estudiantes al inicio del cuatrimestre la realización individual de un trabajo de curso
que aborde el estudio del aprendizaje organizacional de una empresa real  identificando los
conceptos estudiados en la asignatura. La entrega en fecha, el contenido y la exposición del
mismo se valorarán dentro de este apartado. Para poder superar la asignatura, se exigirá un
mínimo de 5 puntos sobre 10 en la nota del trabajo.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 0 0 0 0 0

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


